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PROTOCOLO

NIIMERo CUATRO (04).- En Ia ciudad de cuatemala el cuat¡o de febrero de dos mil diecinueve, ante

' mí; SONIA EIIZIBETH HERNANDEZ GUERRA Notaria en eiercicio, comparecen: Por una parte, el

Señor JUAN FERNANDO MD.IA BOUSCAYROL, quien me manifiesta ser de cincuenta sños de edad

casado, lngeniero Quími.o, guatemalteco, de este domicilio, se identifica con Doflnnento Personal de

Identificación IDPIJ, mn Código Único de ldenüficaciórl [CUt), nurnero dos mil cuatrocieütos

veinticl.ratro espacio cinoenta mil ocho espacio cero ciento uno (2424 50008 0101] extendido en el

Regisí¡o Nacional de l¿s Personás de Ia República de Guatemalá, Cenfoamérica; achla en su calidad de

Gerente General y Rep¡esentante Legal de la eDtidad denominada INVERMEDICS, SOCIEDAI)

ANONIMA calidad que acredita con su nombramiento contenido en Acta Notárial de fedla catorce de

abril de dos mil quince, autori da en esta dudad por Ia Notaria Brenda Lissette támbou Figueroa

debidamente inscrita en el Regisu"o Mercantil General de la República, al númem úlátrocientos cua.renta

y ocho mil doscientos ocho [448208), folio seiscientos cinoenta y uno (651], del libro t¡'escientos

setenta y cinm (375) de Auxiliares de Comercio, doomento que tengo a la üsta, y que en su parG

condu.Ente, transcribe la pa¡te conducente de la Esoitura Pública de Constitución de la Sociedad en

referencia a las Funciones como Gerente General y Reprcsentante Legal y que literalmente dice: " '

SEPIIMO: .,.23.1 ... correspondeÉ al Gerente Gener¿I, lo siguiente: Representar l,egalmente a la

Sociedad en juicio y fuera de eL usar la denominación social de Ia misma, para la cual podñá vendet

permutar, enaje¡ra., d¡sponer, t'ansigil y arendar los bienes sociales; . .". De conformidad cü la ley y a

mi iuicio, la representación que se ejerEita es srrlfrciente para la celebración de este acto; y a quién para

efectos del presente contrato se le denominariá Lt SUBARRENDANTE; y por la otra la Señorita

MARIA GABRJEIA LIMA SAMAYOA, qüén me maniñesta ser de treinta y siete eño§ de edad, soltera'

guatemalteca, seüetari4 de este domicilio, se identinca cún Docuñento Personal de ldentificación (DPD'

con Códieo lJnico de Identificación (CIJ0, numerc dos nü seiscientos ochentá esPacio cincuentá y siete

mil quinieutos setenta y cinco espaclo ce¡l oento uno (2680 57575 0101] extendido en el Registro

Nacional de las Persor¡as de la República de Guátemala, Cenutamérica; quien comparece en su
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calidad de. Presidente del Conseio Directivo y Represenhnte l-egal de la entidad denominada

FUNDACIóN GUATEMALTECo AMERICANA DE ctRUGÍA oRToPÉDIG{ AVANZADA" la cr¡al

ll

poüá abreüaNe -FLI{DAORTO- calidad que acredita mn su nombramiento cÚntenido en Acta

Notarial de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, autorizada en esta ciudad por Ia Notaria sonia

Elizabeü Hemández Guerra debidamente inssito en el Regisfo de las Personas Jwídicag bajo la

partida número cuaaocientos noventa y dos (492], folio atrocientos noventa y dos (492), del libro

cuárenta y siete [42 de Nombremientos, entidad que podrá ser denominada §mplemente lA

STIBARRENDATARJA; Ias reprcsentaciones que se ejercitan y copia de los documentos que tengo a la

üsta, de cúnformidad con la leyya mi jücio son suicientes para la celeb¡ación de este acto. DOYF'E: al

que los comparecientes me asegu¡'¿m ser de las genera-les antes indicadas y enmntrarse en el libre

ejercicio de sus de¡echos ciüles; b) de haber tenido a lá üsta los documentos de identificación

personal de Ios ¿úmparecientes, así como los documentos que acreditan la calidad con que acflun los

comparecientes y c) que por el presente instrumento oto¡gan CONTRATO DE SLB,qRnINDAMIENTO,

contenido en las srgüentes cláu§ras: PB!UE&! ANTECEDENTES. ElSeñor JUAN FERNANDO MENA

BoUSCAYROI4 en ¡a calidad con que actúa dedara baio julamento de ley y bien impuesto por la

ln-fi-ascrita Notario de las penas y reryonsablidades in]lerentes al delito de perjurio a ctúa, que mediante

escriurra pública nÚmero aece autorizada en esta ciudad el t¡einta de jwio de dos mil fes por el

Nota¡io R¿fael Alfonso Arcia Rodríguez, Ie fue dado en arendamiento a su representada la FINCA TfLES

MILNOVECTENTOS OCHENTAYCUATRO {3984), FOUO CUATROCIf,NTOS OCHENTA Y CUATRO

(484), DEL LIBRO VEINTfOCHO E [2BD DE PROPIEDAD HORUONTAL DE GUATAVI,4I.A, biEN

inmueble identificado como c¡ínica número un mil quinientos diez (1510) del Edifcio Multimaica

l¡ista Hermosa el clal goza de un derecho de Parqueo,los úrales se enolentran ubicados en la

segunda calle veinticinco guión diecinueve, zona quince, Vista Hcnnosa I, de esta ciudad con faclrltad

expresa para subarendar. SEGUNDA: DEL SUB,qRRENDAMIENTO. Continúa manifestando la

susAIiRE¡oANfE que por el presente acto da en subarrendamiento a la entidad FUNDACIÓN
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GUATEMALTECo AMERICANA DE cm.ucÍA oRToPÉDtcA AVANZADA la c.l.¡al podrá abrwiarse

-tt I{DAORTO-, el irynueble antes relacionado, cot¡ todo cuanto de hecho y por deredro le

correspoüde al mismo, EBCE&! DESTINO. El inmueble objeto de este suba¡fendamiento será

utilDado exclusivamente pam t¡so adminis-uati,,o y para el ejercicio prolesional de la medicina a t¡'avés

de los profesionales que la enridad FUNDACIÓN GUATEMALTECO AMERICANA DE CÍRUGfA

oRToPÉDICA AVANZADA la cllal podná abrwiá¡se -FUNDAoRTo-, clntrate; y cualqüer ot¡o

destino que quisiera dársele a.l inmueble objeto de este conh'ato, tendlrá que ser autorizádo

prcviamente por la SUBARnENDANTE en forma escrita Ct ARTA, PlJlZO, El plazo del

subarendamiento es de IrN AÑO, el o]al empezó a correr el día uno de enero de dos mil diecinueve y

teminará el último día del mes de diciembre de do§ mil diecinueve El plám del presente contmto

podrá ser pro¡rcgado por consentimiento de alnbas partes por medio de celebració¡ de un nuevo

contrato en escritura pública. A1 finalizar el plazo del presente subarrendamiento, LA

SUBARRENDATARIA debeÉ desocupar el inmueble, salvo que se otorgue nuevo cont¡ato. Si lll

SUBARRENDATARJA no desocupa el ir¡mueble, desde ya se conviene que la renta mensual a aplicar

seni incrementada eI¡ un CINCO POR CIENTO (50/0) ANUAI, más el knpuesto al ValorAgregado (IyAJ

que dicha suma @use En caso no se proceda en la forma acá convenida, esta circunstancia se tendrá

como una respuesta negativa a la prórroga del plazo del mismo. Para los efectos de prórroga del plazo

del presente mnt_¿to, si no se establece por es(ito la nue"a renta y el nuevo plazo del nuevo cont'ato y

ambas pafies ornplen una con pagar el mes a cúrrer y Ia otra con recibirlo, el plazo se con§derará

proúcgado exclusivamente por un mes mris LA SUBA'RRENDANTE y t"rt SUBARRE'¡DATAruA

cúnüenen erpresamente que en ningún caso, el plazo del presente contato podni entenderse como

INDEFINIDO. En todo caso, cualqüera de las partes podná dar por terminado anticipadámente este

conEato, dando aviso por escrito a la otra parte, con por lo menos sesenta días de a¡telación Si lll

SUüennf¡'¡O¡fanfe no cumpliera con dar dicho aüso, debeú pagar a la SUMRRENDANTE, en

concepto de indemnización el equiválente a un mes de renE Dicha indemnización deher:á cáncelarla
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qLúnce días antes de desoflrpar ta dínica- QUINIA RENTA Y FORMA DE PAGO. RENTA En concePto

de renta po¡ la clínica un mil quinientos diez [1510J, ya ¡elacionada, la SUBARRENDATARIA paga.]rí

mensuálmente la surna de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE QUEIZALES CON

CINCUENTA CENTAVoS DE QUETZAL (08,269.50), induyendo elimpuesto al Valor Agr€gado - tVA'

que dicha surna genere, y por derecho de Parqueo el monto de ocHoClENTOs QIIET7,IILES

(Q800,00), incluyendo el tmpuesto al Valor Agregado -lVA-. Así mismo, ta STEARRENDATARIA

debeú pagar la cuota de mantenimiento, cuyo monto es de DOS MIL QUETZALES (Q2,000.00)

mcn áles, incluyendo el impuesto al Valor Agregado -fVA En caso se acuerde por pate de la

adminisFación del Edificio Multimedica Vista Hermosa, o de la asociación de propietarios, u¡

incremento en la cuota de mantenimiento, éste incremento deberá ser pagado también por la

SUBARRENDATARIA" FORMA DE PAGO: h renta se pagá¡á mensualmente, en fo¡ma anücipada,

sin decesidad de cobrc o requerimiento alguno, en el propio inmueble objeto del prEsente cont'ato.

durante los primeros cinco días de cada mes que dLre el plazo del mismo. SDffA DEL FOND0 DE

GARANTLA" El señor JUAN FERNANDO MENA BOUSCAYROI, en la calidad con que actúa, manifiesta

que su representeda ha recibido la $una equivalente en queEales a lrN MIL DOLIRES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERJCA (US$.1,000.00), e¡ conc€pto de fondo de garantí4 suma que

garantianá cuálquier daño que tuüera el inmueble identificado mmo dínica un mü quinientos diez

[1510), a la finalüación de este conhato, cuot¿s pendientes de eneda elécrfica, agua, teléfono (olota de

Ilamadas nacionales y otranjeras), cable y cualqüer ob'o servicio que goce el inmueble Dicho fondo de

garantía se Ie devolveÉ a tA SUBAnREI{DATAruA tses meses después de terminar el plazo del

confato o en el momento en que l-ll STIBARRENDATARIA enbegue a la SIJBARRE\¡DANTE los

recibos debidamente cancelados que acrediten el pago de los servicios de que gozá el inmueble o Ias

constancias emitidas por las empresas que correspondan, que acrediten que dichos servicios no fuercn

usados durante el plazo de ocupación del inmueble, en ambos casos hasta el día de la efecti\,? ent ega

del mismo, a satisfacción de la SIJBARRENDANfi. El fondo de garántía quedaÉ a hvor de la
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SUBARRENDANTE, si por oralquier cimnstancia tÁ SUMnRENDATARIA diera Por termir¡ado el

presente contrato antes del vencimiento delplazo original o cualquiera de sus prórrogas. Es convenido

erpresámente por los cont¡atantes que el monto acá relacionado está destinado especíncamente a los

clnoeptos relacionados en esta dáusula y, por tanto, en Iringú¡ caso podrá aredita¡§e el mismo a renh

algtula pendiente de pago por parte de IA SUBARRENDATARf,d Expone la ST BARRENDANTE que

también recibió la cantidad de quinientos queEales (Q 500'00) en mncepto de fondo de garantía por

el dispositivo par"a ingreso a un parqueo indifinto denn"o del Edificio Multimálica tr4sta Hermosa,

dispositivo que deberá devolver en el mismo eshdo que lo recibe salvo el desgaste por el uso prudente

del mismo. §EgM PROHIBICIONES Se prohlte a la SUBARRENDATARJA. A) Subarrendar,

gravar, ceder o enajenar total o parcialmente el inrnueble objeto de este conu'ato; B) Dár al inmueble ur¡

uso distinto al consignado en el presente clcntmto; y C) Depositar o tener en el inmueble subsláncias

corrosivat inflamables, tóxicas o salitrosa5 así como bieneS objetos y materias de flralqüer género de

ilícito cDmercio que pudieran significar inminente o paulatino peligro de destrueión o indisposición del

mismo. Og!!y& MEJORAS. LA SITBARRENDATARIA podrá hacel meloras que no altercn los

acabados y la esfuctura del inmueble obieto de este subarendamiento, contando en todo caso con la

autorización ex?resa y por escrito de la SUBA.RRENDANTE las ¡nejo¡as quc se realicen en el inmueble

poclrár separarse del mismo, siempre que no menoscaben o dañen la estructüa o acabados del

inmueble. NOVENA: ENERGIA ELECTRIC.4 AGUA, CABLE, INTERNE"r, MANTENIMTENTO Y

CUALQUIER OTRO SERVICIO. [,as cuotas ordinarias y o<cesos de energía eléctri@, agu¡, cable,

intemeL mantenimiento y cualquier otro servicio de que goce el i¡mueble a partir del inicio de

este sllbarrendamiento, serán por cr'¡enta de tll SUBARRENDATARJA'

LASUBARRENDATARIA cubrirá las cuotas de mantenimiento que fije la Junta Directiva o

el Administrador del Condominio donde se encuentrÁ ubicado el inmueble DEGIM]! OTRAS

io¡lotcloles. LA SUBARR.ENDATARIA se compromete a: a) no utilizar el inmueble para ñnes

drstüros de los convenidos en este conlmto; b] respolder por los desgos y responsabilidades relativos

.,
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al uso del iqmueble subarrendado, así como por los daños y perjuicios que se causen al ñismo o a

terceros por causas djrectamente imputables a LA SUBARruNDATARIA, empleadot dependiente$

familiares de los anteriores, clientes, y los que o@sionen ter@ras personas directa o indirectámente

ünclrlados cron Ia Subarendataria; cJ A devolver el inmueble objeto de estr conüato e¡ el estado en el

que lo recibe a entem satisfacción de tÁ SUBARRENDANTE; y d) Aceptar y cmplir el Reglamento de

Cop¡opiedad de Adminisu'ación del Condominio donde se ubica el inmueble, así como las normas y

disposiciones que dicte Ia Asamblea de Propietariot la Junta Direaiva o el Administ¡-ador del

Condominio. L{ SUBAnRENDANTE se compromete a efertuar las repaEciones necesarias,

pdncipalmente las relativas a goteras y filh-¿ciones de agua en las paredes y el piso. DECI@PBIMEB&

INCIJMPLIMENTO. l¿ falta de pago de una de las mensualidades de la renta en la forma y tiempo

convenidos, o el inctrmplirnicnro por parte de lll ST BARRENDATARJA de cualqüera de lás

obligaciones que le imponc este conb"ato o la ley, hcultrú a Ia SUBARRENDANTE a dar por vencido el

plázo y por t€rmi¡rado el confato en cualqüer tiempo sin necesidad de dedaración judicial algun4

pudiendo pedir, judicial o extt'ajudiciálmente, Ia desocupación del irmueble y el dnnplimiento de las

demás responsabilidades legales y contractuales que competen a LA SUBARRf,NDAIARIA DECIMA

SEGIJI{DA: EruCTOS PROCESAJ-ES Conüenen los otorgantes que LA SI]BARRENDATARIA á)

rentmcia al fuero de su domicüio y a cualquier otl" competcncia que pudiere corresponderlet

sometiéndose a la jurisdicción de los tibunales del Depa¡tamento de Guatcmala; bJ rem¡rcia a todo

cobro o requedmiento; c) señala (omo lugar para recibir notificaciones el propio inmueble objeto de

este mnt¡"to, donde aceptanln como \¡álidas y bien hedÉs Iás notificacionet citaciones o aüsos que ahí

se les haga, salvo que prueben que dieron aüso por escrito con sello de recepción de la

SUBARRENDANTE donde acredite el cambio de la dirección para recibirlas. En caso no acredite

acrediten dicha circulstancia, desde r? acepta como vilidas y bien hechas dichas notficaciones,

citaciones o aüsos aun fl¡ándo ¡a dirección hubie¡e cambiado; d) Acepta desde ya como buenas y

exactas las cuentas que tA SUBARRf,NDANTE les formule en relación ál presente negocio y como
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fquida , exigible y de plazo vencido la cantidad que se les reclame; el dede ya exoneE a 106 depositarios

o interventores que se nombmmn de la obligación de preslar fianza o garanla alguna de su

adminis¡:ación; y, 0 acepta que los gas¡os que oGsionen el presente instrumento público serán

cubiertos por LA SUBARREIDATARIA DECI@__[EICE&1: ACEPIACTON DEL

SUBARRENDATUIAjTO. LA SUMRRENDATARIA acepta el subarrendamiento que se le hace y agrega

que, luego de recibir el inmueble, lo devolverá en el mismo estado sin más deterioro que el inherente al

uso prudente y legítimo, comprometiéndose a conse¡!á¡lo en condiciones higiénicag siendo a su cargo

los gastos que se ocasionen por su descuido o negligenci4 así como los peiuicios o desperfectos que se

ca¡.¡sen por su olpa" DECIMA CITARTA: ACEPTACION. Declaran los otorgantes su plena conformidad

con el cúntrato y estipulaciones contenidas en el presente instrumento público. Yo, la Notari4 }{Am

CONSIAR: AJ Que tuve a la üsta mpia de los doflmentos relacionados i y B) Que leí íntegramente lo

escito a los cbmparecientes, qüenes además lo leen por ellos mismos y bien enterados de st¡ contenido,

objeto, laliclez y efectos legáles, lo aceptan, ratifican y fi¡'rnan junto con la Notaria que de todo lo


